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Protocolo Específico 

COVID-19



Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de
Educación y Deporte relativas a la organización de
los centros docentes para el curso escolar
2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del
COVID-19.

MARCO 
NORMATIVO

¿QUÉ 
INCLUYE?

Recomendaciones y directrices en relación a las
medidas de prevención e higiene frente a la Covid-
19 para las actividades e instalaciones del centro,
durante el curso 2020-2021, que podrán ser
actualizadas cuando los cambios de la situación
epidemiológica así lo requieran.



OBJETIVO

1. Contribuir a que docentes y personal del centro,
alumnado y familias afronten la apertura del centro
de forma segura.

2. Reducir el riesgo de contagios.

REVISABLE Y 
MODIFICABLE

- Por la Comisión Específica COVID en función del
curso de la pandemia.

- Valorando las aportaciones de los miembros de la
Comunidad Educativa y la eficacia de las medidas.

- Periodicidad de las reuniones de la Comisión:
SEMANAL o QUINCENAL



1) COMPOSICIÓN DE LA 
COMISIÓN ESPECÍFICA 

COVID-19

COORDINADOR

COVID



• Limpieza de centro.
• Provisión de equipos de protección/higiene (mascarillas para profesorado y gel

hidroalcohólico, facilitado por Consejería de Educación y adquirido por el centro).
• Señalización de entradas y salidas
• Gel hidroalcohólico, gel desinfectante y rollo de papel disponible para el

profesorado y el alumnado.
• Difusión de las medidas y normas del protocolo entre los miembros de la

comunidad educativa.
• Jabón en todos los servicios.
• Adquisición de termómetros de infrarrojos para la toma de temperatura.
• Adecuación de espacios para el acceso al centro y a los servicios de la planta baja

desde el patio del centro.
• Instalación de dos aulas prefabricadas en el patio del centro.

2) ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

Medidas generales



• Condiciones en las que no podrán incorporarse a su puesto de trabajo:
• Los que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan

alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.
• Los que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria

por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-
19.

• Se les facilitará a los trabajadores un entorno provisto de agua y jabón o
geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida.

• Organización del trabajo.
• Ordenación por turnos.
• Seguridad interpersonal mínima de 1.5 m. en los espacios compartidos de

trabajo y, cuando no sea posible esta distancia, uso de equipos de
protección.

2) ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro



• Uso obligatorio de mascarillas y, según el caso, de guantes.
• Exclusión del uso de mascarilla al personal que acredite dificultades

respiratorias o enfermedades que lo desaconsejen. Uso alternativo de
pantallas.

• Reducción al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que
puedan ser compartidos por los trabajadores y/o docentes (Ejem.:
bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos…). Cuando deban
ser compartidos, se desinfectarán tras cada uso.

2) ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro



• Las mismas que para el resto de miembros de la comunidad educativa
(mascarilla, distancia, uso de gel hidroalcohólico…).

• Se evitará que el personal externo coincida en los mismos espacios que el
alumnado (por ejemplo: las empresas proveedoras no accederán al centro
en las horas de entrada y salida del alumnado, ni la Administración
atenderá durante los flujos de movimiento del alumnado por el centro).

2) ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

Medidas referidas al personal externo
(particulares, proveedores,  personas que acudan a prestar 

algún servico al centro…)



• Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las
aulas para el alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o
salgan las mismas.

• Uso complementario de agua y jabón cuando haya suciedad en las manos.
• En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre

las mesas o pupitres.
• Preparación y adecuación de las aulas: en filas de uno.
• Horarios escalonados para evitar la masificación en los exámenes de

septiembre.
• Difusión de las medidas previas, dedicando los primeros días de clase a

conocer a fondo este protocolo.

2) ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

Medidas referidas al alumnado



2) ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

Medidas para la limitación de contactos

• Programación de reuniones telemáticas (Claustro, Consejo Escolar,
Consejos de Equipo Directivo, Reuniones de órganos de coordinación
docente, tutorías con familias…)

• Señalización de espacios en el centro (puertas de entrada y salida, sentido
de la marcha, prohibición de paso, dirección de las filas...)



3) ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Formación de los miembros de la 
comunidad educativa

• Profesorado:
• Información y formación en medidas preventivas sanitarias y de higiene

asociada a las características propias del Covid-19
• Formación en implicaciones emocionales propias y del alumnado:

• Acompañamiento emocional.
• Intervención con el alumnado vulnerable y con atención especial al

alumnado de NEAE.
• Uso de las nuevas metodologías asociadas al uso de las TIC y la actividad

docente no presencial.
• Participación en actividades organizadas por el CEP de Granada.

• Alumnado:
• Canalización de actuaciones a través del programa “Forma Joven”.



3) ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Actuaciones generales  a través del tratamiento 
transversal en las materias, módulos, ámbitos…

• Tratamiento de cuestiones relacionadas con la pandemia en las diferentes
materias del currículo (por ejemplo, desde el ámbito de las ciencias se pueden
proponer actividades que aborden la virología, transmisión, vacunas, estadísticas
de resultados, infecciones, contagios, incidencias por género, por grupos
sanguíneos, porcentajes…).

• Coordinación Plurilingüe: Unidad AICLE “Pandemia mundial: educación para la
higiene”.



3) ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Contribución del programa “Forma Joven”, que 
promueve el fomento de estilos de vida saludable

• Contribuirá a difundir las medidas de seguridad e higiene (en tutorías, a través de
actividades, infografías...).

• Dará relieve a las necesidades de los colectivos más vulnerables.
• Proporcionará información actualizada sobre la evolución de la pandemia.
• Incidirá en las medidas de higiene y desinfección y en las conductas de riesgo

entre adolescentes y jóvenes.
• Abordará las siguientes líneas de intervención (contenidos desarrollados en el

documento):
• 1. Educación socioemocional.
• 2. Promoción de estilos de vida saludable
• 3. Uso positivo de las TICs.



3) ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Otras actuaciones

• Programa Desayuno Saludable:
• En colaboración con el Centro de Salud de Albolote
• Destinado al alumnado de 1º y 2º de ESO.
• Objetivo: proporcionar pautas y conocimientos necesarios para tener

un desayuno sano, alejado de posibles trastornos alimentarios como:
obesidad, anorexia, bulimia, vigorexia, etc.

• Programa intercentros “Escuela: Espacio de Paz”:
• Fomentará el Plan de mejora de la limpieza en el centro.
• Promoverá el Concurso “Aulas limpias”.

• Test COVID-19 al profesorado:
• Miércoles, 9 de septiembre, 17:30 h. en AUTOCOVID.



4) ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

Los tutores legales del alumnado comprobarán que sus hijos/a se
encuentran en buen estado para poder acudir al centro y que no presentan
ningún síntoma (fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta,
congestión o goteo nasal, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza,
pérdida del sentido del gusto y del olfato, náuseas o vómitos, diarrea…)
compatibles con COVID-19.
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Se habilitarán dos vías de acceso al centro:
• Para el alumnado, el acceso situado en la calle Francisco Ayala

(acceso lateral).
• Para el profesorado y sus familias, el acceso será por la calle Aricel

(entrada principal junto al aparcamiento).

Se habilitarán dos salidas, que coincidirán con las de acceso al centro.
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ACCESO Y SALIDA DEL 

ALUMNADO

ACCESO Y SALIDA DE FAMILIAS 

Y PERSONAL EXTERNO



Puerta de 
acceso/salida

Amplio recinto 
que ocuparán 

antes de acceder al 
edificio

Puertas de 
acceso/salida de los 

diferentes edificios de 
aulas



4) ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
• El acceso al centro será de 8:00 h. a 8:15 h. ¡Muy importante: PUNTUALIDAD!
• La salida, a las 14:45 h.

Flujos de circulación para entradas y salidas y organización del alumnado en el interior del
centro para entradas y salidas

• Entradas: El alumnado accederá a las aulas por una de las cuatro puertas habilitadas.
• Salidas: De forma ordenada, por plantas y pasillos, cuando sea avisado por el profesor/a

de guardia, comenzando por la planta baja, siguiendo por la primera planta y acabando por
la segunda planta.

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores
• El acceso al centro de familiares o tutores legales, en caso de verdadera necesidad, se hará

a partir de las 8:30 h. por la puerta principal del edificio, situada en la calle Aricel, s/n.



5) ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO

Consideraciones generales
• El acceso al centro de las familias y tutores legales será siempre de forma excepcional, con cita

previa y en aquellos casos en los que el asunto o el trámite requiera de la presencia ineludible en el
centro.

• No se podrán acudir para llevar objetos olvidados en casa (trabajos, merienda…).

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
• Los tutores legales del alumnado accederán al centro por la entrada principal, situada en la calle

Aricel, s/n y seguirán las mismas normas de higiene y protección que el resto de la comunidad
educativa.

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras del
centro
• Los particulares y los proveedores deberán avisar con antelación de su llegada; desde la conserjería

se les darán indicaciones precisas que incluirán el modo y flujo de desplazamiento, desinfección de
manos y la toma de temperatura



6) DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES

Medidas para grupos de convivencia escolar
• Debido a las características e infraestructura de nuestro centro, no se crearán grupos de convivencia

escolar.

Medidas para los grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de
espacios del aula...)
• La distribución de los alumnos y alumnas en el aula será en filas individuales, orientadas en la misma

dirección, bajo el criterio de la tutoría y con el máximo de separación posible entre un puesto escolar
y otro.

• Los pupitres de uso personal de cada alumno o alumna serán personalizados el primer día y se
mantendrán así durante todo el curso escolar.

• Los desplazamientos en el aula serán siempre individuales bajo la supervisión del profesorado.
• Las ventanas y las puertas de estas estancias permanecerán abiertas, siempre que sea posible, para

permitir una ventilación adecuada. No obstante, será obligatorio entre clase y clase la ventilación
durante un tiempo suficiente.



Así es como las 

hemos tenido

Así es como las vamos a 

distribuir: filas individuales



6) DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES

Medidas para grupos de convivencia escolar
• Debido a las características e infraestructura de nuestro centro, no se crearán grupos de convivencia

escolar.

Medidas para los grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de
espacios del aula...)
• La distribución de los alumnos y alumnas en el aula será en filas individuales, orientadas en la misma

dirección, bajo el criterio de la tutoría y con el máximo de separación posible entre un puesto escolar
y otro.

• Los pupitres de uso personal de cada alumno o alumna serán personalizados el primer día y se
mantendrán así durante todo el curso escolar.

• Los desplazamientos en el aula serán siempre individuales bajo la supervisión del profesorado.
• Las ventanas y las puertas de estas estancias permanecerán abiertas, siempre que sea posible, para

permitir una ventilación adecuada. No obstante, será obligatorio entre clase y clase la ventilación
durante un tiempo suficiente.



6) DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
• Sala de profesorado: Dos: la actual Sala de Profesorado y la Biblioteca del Centro.
• Salas de guardia: No habrá más de dos profesores/as en las salas de guardia de las plantas

primera y segunda. El resto del profesorado de guardia ocupará una de las Salas de profesorado.
• Pasillos y Hall: Se respetará el sentido de la circulación, se dedicarán al desplazamiento y el

tránsito entre espacios del centro y no se podrán realizar paradas.
• Cafetería: Queda prohibido el acceso a la cafetería por parte del alumnado. Los dos espacios de la

cafetería serán utilizados exclusivamente por el profesorado, respetando el aforo indicado en
cada una de las salas. Para el alumnado se habilitará una barra en el porche exterior junto
cafetería. El alumnado se colocará en dos filas manteniendo la distancia de seguridad establecida.

• Patios: El acceso al patio para el recreo se hará de la misma forma que para la salida del centro: el
profesorado de guardia irá avisando por plantas y pasillos a los grupos. Durante el recreo se
mantendrá la obligatoriedad del uso de las mascarillas, salvo si se está comiendo. No se podrán
formar grupos de tamaño mayor al permitido por las autoridades sanitarias.



6) DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES

Otras disposiciones
• Las aulas específicas (aulas de música, laboratorios, talleres de tecnología, aulas de

informática y aulas de dibujo) y las de desdobles se utilizarán en horas alternas, para
garantizar que después de su uso se puedan desinfectar.

• Horno: No se utilizará como aula de EPVA. Sólo se utilizará como aula de desdoble.
• Pabellón deportivo: Será utilizado por un solo grupo de alumnos.
• Biblioteca: Será utilizada como ampliación de la Sala de Profesores/as y/o sala de reuniones.

El servicio de préstamo de libros se hará con cita previa y en el horario establecido.
• Aula de informática: El terminal informático será utilizado exclusivamente por un alumno/a

en cada clase (sólo uno tocará ratón y teclado), aunque visualmente sea compartido por dos.
Los terminales serán asignados al alumnado de modo fijo por el profesorado.

• Aula de apoyo: No se podrá utilizar. El alumnado con NEAE será atendido de forma ordinaria
dentro del aula.



7) MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 
Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS

Medidas para la Higiene de manos
• Antes de acceder al centro y al comienzo de cada clase, uso de un desinfectante de manos que contenga al

menos un 70% de alcohol. Se va a pedir que cada alumno/a tenga un desinfectante propio, de uso personal, en
su mochila.

• Esta desinfección se realizará:
• Antes de tocarse la cara.
• Después de sonarse la nariz o estornudar.
• Después de tocar su mascarilla.
• Antes y después de acceder a la pizarra, y si se procede al uso de borrador, puntero, pantalla táctil o tiza el

alumno/a deberá desinfectarse igualmente las manos.
• Tras ir al aseo, lavarse las manos inmediatamente con agua y jabón por al menos 20 segundos. En caso de

estar en clase, para limitar las salidas al baño, es recomendable el uso del desinfectante de manos.
• Antes de realizar un examen o cualquier prueba escrita en papel que sea manipulada por el alumnado y vaya

a ser manipulada por el profesor/a.
• Antes y después de acceder a cualquier aula para los desdobles de grupos.
• Antes de  acercarse a ventanilla de Conserjería y Secretaría y utilizar algún elemento común o documento a 

cumplimentar.

¡Muy importante 
recordar estos 

hábitos en casa!



7) MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 
Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS

Medidas para la Higiene respiratoria
• La mascarilla será siempre obligatoria, recomendable

FFP2, homologada y mascarilla de repuesto. Siempre bien
puesta menos cuando se coma o beba.

• Nunca se quitará la mascarilla para toser o estornudar.
• En el caso de que por recomendación médica acreditada

mediante informe el alumno/a no deba llevar mascarilla,
se utilizará de forma alternativa una pantalla facial de
protección, se ubicará en la zona de mejor ventilación
dentro del aula, se adoptarán las medidas oportunas para
que en todo momento mantenga la distancia de seguridad
con respecto al resto de miembros de la comunidad
educativa y extremará las medidas de higiene.



7) MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 
Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS

Medidas de distanciamiento físico y de protección
De forma general se mantendrá la separación física de 1,5 m. con uso de mascarilla obligatorio en los
espacios en los que sea posible.

En el aula será obligatorio:

• Respetar una zona delimitada limpia para el profesorado.
• Si el aula es utilizada por dos docentes, se instalará un segundo espacio de trabajo.
• La mascarilla para el profesorado durante su actividad docente.
• La desinfección de mesa, teclado, ratón, puntero y objetos de uso común. El profesorado será equipado de un Kit

de desinfección Covid.
• El alumno que no disponga de gel desinfectante propio, podrá usar el dispuesto a tal efecto en el kit del profesor.
• Será recomendable el uso de bata escolar para el profesorado.
• Será recomendable la desinfección diaria de la ropa del alumnado.
• No se utilizarán las perchas para los abrigos.
• Lavado frecuente de mochilas, estuches y prendas de abrigo.

En los recreos no se podrán crear grupos de un número mayor al permitido por las autoridades sanitarias. En la

actualidad, no pueden ser superiores a los diez miembros.



7) MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 
Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación
administrativa
• En horarios distintos a los de entrada y salida del alumnado, estableciéndose como

pauta general la cita previa, articulándose los procedimientos oportunos para ello, a
través de distintas vías de comunicación (telefónica, correo electrónico, etc.).

• El acceso a familias para tutoría se hará con cita previa, fuera del horario de recreo,
entrada y salida del alumnado al centro y siempre que la vía telemática no haya sido
posible.

• En el caso de trámite administrativo que no se pueda realizar telemáticamente, las
familias accederán al centro con cita previa, respetando las indicaciones de
distancia, protección y desinfección y se les atenderá por ventanilla en Secretaría.



7) MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 
Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS

Atención al personal ajeno al centro
• Cualquier persona ajena al centro respetará las medidas generales de desinfección,

protección y distancia de seguridad y seguirán las indicaciones de conserjería para
ser atendidas. Igualmente es recomendable que todas las visitas sean concertadas
previamente con el profesorado o personal del Equipo Directivo.

• Hasta que sean atendidas, las personas ajenas al centro esperarán en el lugar que le
indique el ordenanza que los atienda.

• Para desplazarse por el centro, deberá respetar los flujos de circulación establecidos
tanto para la entrada como para la salida.



7) MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 
Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS

Atención al profesorado en Consejería y Secretaría
• A excepción del Equipo directivo, el profesorado no podrá acceder a Secretaría ni a

Conserjería, se les atenderá por ventanilla, cuando se precise material,
documentación o realizar cualquier otro trámite.

• En Conserjería, el profesorado limitará al máximo el uso de fotocopias y potenciará
el uso alternativo de plataformas digitales y otros medios telemáticos para la
difusión de recursos y documentos. Para aquellas copias de pruebas escritas o
documentos que sea imprescindible imprimir, se enviarán preferentemente por
correo electrónico y con uno o varios días de antelación para su posterior recogida
por ventanilla.



7) MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 
Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS

Atención al alumnado en Consejería y Secretaría
• Se le atenderá en Secretaría desde ventanilla, evitando obstaculizar el pasillo y

haciendo cola en dirección hacia la Cafetería y pegado a la pared, manteniendo la
distancia de seguridad, dejando el acceso libre a la sala Horno. En caso de firma de
documento o manipulación de éste se desinfectará previamente las manos con el gel
dispuesto al efecto.

• En Conserjería, el alumnado evitará realizar fotocopias. En cualquier caso, si fuera
preciso, lo hará durante el recreo manteniendo la cola, la distancia y el número de
alumnos en espera no deberá superar los 4.

• Las llamadas a los domicilios por causas muy excepcionales las realizarán el
profesorado de guardia, los miembros del equipo directivo o los ordenanzas con los
dispositivos propios del centro.



8) DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL 
PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas

Se realizará una división del centro en cuatro zonas entre las
que se procurará el menor intercambio posible:

• Zona AZUL Zona central del zaguán. Entrada y salida por la
puerta 3, escalera 1.

• Zona VERDE (corresponde al ala de la Biblioteca). Entrada y
salida por puerta 7, escalera 3.

• Zona ROJA (ala aparcamientos): Entrada y salida por
puertas 4-5 (las de cafetería), escalera 2.

• Zona CASA DE LA JUVENTUD: acceso a través del patio 
interior del centro.



8) DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL 
PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas

• Los límites de cada zona en el edificio estarán bien indicados, y el alumnado no podrá permanecer
en una superficie no asignada a su grupo.

• El alumnado deberá permanecer dentro del aula en el intercambio de clases, unca en los pasillos.
• Cuando un aula de grupo tenga que ser utilizada por alumnado de otro grupo, cada alumno deberá

desinfectar el puesto que haya utilizado.
• Cuando el alumnado tenga que desplazarse a un aula específica o de desdobles será el profesor o

profesora quien se dirija al aula a recoger al grupo y acompañarlo.
• Durante el horario lectivo sólo se utilizarán los patios en las clases de Educación Física. Sólo con

autorización podrá ser utilizada por otros grupos.
• Expulsión temporal de clase: se evitará, en la medida de lo posible, tomar esta medida. Si se

produce, el alumno/a deberá dirigirse con el parte correspondiente y las tareas asignadas al
profesorado de guardia del pasillo. En ningún caso podrá permanecer en los pasillos o el zaguán.



8) DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL 
PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA

Señalización y cartelería

• Institucional: que se envíe al Centro por parte de las administraciones
educativas y sanitarias.

• Propia del Centro:
• La implementación de este Protocolo exige una señalización de

espacios adaptada a la infraestructura del edificio, y una cartelería
que recuerde el buen uso de recursos, medidas sanitarias, etc. Se
cuidará de forma especial la información en espacios comunes
como aseos, entradas, aulas específicas...

• Cartelería para el desarrollo de campañas de concienciación por
parte del Departamento de Orientación, la Coordinación SS y PRL,
diferentes proyectos y planes, etc.



9) DISPOSICIÓN DEL 
MATERIAL Y LOS RECURSOS

Material de uso personal

• El material escolar de uso personal del alumno (bolígrafos, libretas, libros de texto) será exclusivo y no
transferible y se personalizará siempre que sea posible.

• Cada alumno y alumna gestionará y recogerá al final de la jornada su propio material escolar, que bajo ningún
concepto podrá quedarse en el centro.

Material de uso común

• Se evitará que el alumnado comparta material de uso común, procurando que no cambie de mesa, silla o
pupitre durante cada jornada. En caso de producirse por indicación exclusiva del profesorado, éste debe prever
la limpieza y desinfección de las sillas y mesas involucrados en el cambio.

Dispositivos electrónicos

• Las aulas con dispositivos electrónicos destinados al alumnado serán desinfectadas antes de cada uso.



9) DISPOSICIÓN DEL 
MATERIAL Y LOS RECURSOS

Otros materiales y recursos

• En la asignatura de Educación Física se adaptará la programación para el uso adecuado del material deportivo.



10) ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN 
EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia

• El horario del profesorado será el mismo que se le haya asignado para la docencia
presencial.

• Plataforma Google Classroom.
• Cuando el profesorado lo estime necesario, programará sus clases por videoconferencia en

los tramos horarios que coincidan con el horario de clases del grupo.
• El profesorado estará disponible para el alumnado de su grupo en los tramos horarios

asignados a los grupos con los que tenga docencia.
• Se procurará que la relación telemática con el alumnado no curse siempre a través de

clases por videoconferencia.
• Será recomendable que las tareas que realicen los alumnos no sean mediadas

necesariamente por los recursos telemáticos (por ejemplo, realizando tareas a mano, en el
cuaderno).

• La carga de tareas para el alumnado será aquella que pueda realizar durante la hora de
clase.

• Las programaciones recogerán esta eventualidad, con adaptación del currículo y
especialmente de los criterios de evaluación y calificación.



11) MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMANDO Y EL 
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON 
ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE

Alumnado especialmente vulnerable

• Podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las
medidas de protección establecidas en este protocolo de forma rigurosa.

• La respuesta educativa se ajustará a lo establecido por el profesional médico en el informe que acredite la
condición de persona especialmente vulnerable.

• El profesorado estará informado de las condiciones personales de este alumnado, guardando la
confidencialidad debida.

Profesorado especialmente vulnerable

• Profesorado que haya presentado la Declaración responsable recogida en el anexo II, de la Resolución de 13 de
marzo de la Secretaría General para la Administración Pública por la que se complementa la Resolución de 12
de marzo de 2020 por la que se adoptan medidas respecto a todo el personal de toda la Administración de la
Junta de Andalucía con motivo del COVID-19.

• El centro seguirá las indicaciones recogidas en el informe elaborado por el área de salud.



12) MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Transporte escolar

• Con carácter general, se seguirá la norma establecida para los transportes públicos.
• Se procurará que el alumnado ocupe siempre el mismo asiento, tanto en la ida como en la vuelta.

Actividades extraescolares

• Se limitarán al máximo la realización de actividades complementarias y extraescolares.
• Se primará las actividades complementarias que se realicen dentro del aula.
• Todas las actividades se acogerán a las normas de este protocolo.
• Si la actividad implica salida del centro tendrá que evitar el contacto estrecho del alumnado y

garantizar la distancia de seguridad interpersonal y evitará, en la medida de lo posible, la mezcla de
alumnado de varios grupos.



13) MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN PERSONAL

Limpieza y desinfección

• En las aulas específicas y desdobles, en las que entran varios grupos, se desinfectará entre cada
ocupación.

• Después de la entrada del alumnado, a primera hora y en el recreo, se desinfectarán las zonas de
paso, barandillas, pomos de puertas, etc. También después del acceso al patio en el recreo.

Ventilación

• Las aulas estarán ventiladas y con la puerta abierta.
• Se ventilarán con frecuencia las aulas, especialmente aquellas a las que los distintos grupos de

alumnos y alumnas acceden de manera rotatoria y será, al menos, cada hora o cambio de
asignatura.



13) MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN PERSONAL

Residuos

• Las papeleras –con bolsa interior– de los diferentes espacios del centro deberán ser limpiadas y
desinfectadas, al menos, una vez al día.

• Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas antes de
su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor correspondiente.

• Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas
compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la familia o
tutores, los residuos de la papelera con pedal de esta habitación deben ser tratados con la máxima
precaución posible.

• En el hall de entrada, se habilitará un contenedor para la recogida de mascarillas, guantes, pañuelos
y otros materiales que por su funcionalidad conllevan un mayor riesgo de contagio por contacto.



14) USO DE SERVICIOS Y ASEOS

Ventilación

• Las puertas y ventanas de los aseos permanecerán siempre abiertas.
• En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el

secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse
cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo.

• Se debe asegurar la existencia continua de jabón y papel de un solo uso en los aseos.

Limpieza y desinfección

• Se atenderá al protocolo establecido entre la empresa de limpieza y la Delegación de
Educación.

• No obstante, se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día.



14) USO DE SERVICIOS Y ASEOS

Asignación y sectorización

• El ala del aparcamiento y zona central utilizará los aseos de la planta baja.
• El ala de la biblioteca utilizará los servicios de la planta en la que se encuentre el aula del

grupo.
• El profesorado y el personal de administración y servicios dispondrá de unos aseos

diferenciados.

Ocupación máxima

• La ocupación máxima de los aseos será del 50% de su aforo, debiendo mantenerse durante
su uso la distancia de seguridad.

• El aforo máximo en cada aseo estará señalizado en la puerta.



15) ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O 
CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO

Personal de apoyo

• Contaremos con el asesoramiento y apoyo de los servicios de epidemiología de las Delegaciones Territoriales de
Salud y Familias así como de los epidemiólogos referentes del Distrito APS/AGS, quienes contactarán con los
responsables del Centro durante la primera quincena del mes de septiembre a efectos de establecer el o los
canales de coordinación y transmisión entre éstos y el instituto

Identificación de casos sospechosos y sintomatología de sospecha

• Caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2: cualquier persona con un cuadro clínico de infección
respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación
de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas,
dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por
SARS-CoV-2 según criterio clínico.



15) ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O 
CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO

Concepto de caso confirmado

• Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso positivo: personal
sanitario o sociosanitario que no han utilizado las medidas de protección
adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico
similar.

• Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso positivo, a una
distancia menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos.



15) ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O 
CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO

Actuación ante un caso sospechoso

• Se dispondrá como estancia de espera las salas de tutoría y que no podrá utilizarse
para ninguna otra actividad durante las mañanas. Dicho espacio será objeto de
desinfección diaria a la finalización del horario lectivo.

• Se contactará con las familias para que se proceda a la recogida del alumno/a; se
llevará un Registro de este tipo de incidencias, y se dará información diaria a la
persona de enlace del Centro de Salud del alumnado afectado, para que realice el
seguimiento de estos casos.



15) ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O 
CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO

Actuación ante un caso confirmado

• La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud.
• Se determinarán los contactos mantenidos por el alumno/a en los dos días anteriores a la

parición de los síntomas.
• Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro

docente en horario escolar, se procederá a contactar con las familias de los alumnos de la
misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los
alumnos. Se les informará de que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo
de las indicaciones que proporcione Salud cuando contacte con la familia.

• Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de
la misma clase, para que no acudan al centro docente y les informará de la obligación de
ponerse en cuarentena hasta que reciban indicaciones de Salud..



15) ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O 
CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO

Actuación ante un caso confirmado

• Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia
quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que
dimanen de esta evaluación.

• Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado, deberá permanecer en
su domicilio sin acudir al centro docente; por parte de Epidemiología del Distrito
APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación
de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad
concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo
seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación.

• La dirección del centro lo pondrá en conocimiento de la Delegación Territorial a través
del/la Inspector/a de referencia.



15) ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O 
CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO

Actuación ante un caso confirmado

• Ningún caso confirmado debe acudir al centro.
• Si, pese a ser consciente de su situación, acude al centro, la

dirección lo pondrá en conocimiento de las autoridades
sanitarias y de seguridad.

• Si se trata de un alumno/a, se adoptarán las medidas
recogidas en el Plan de Convivencia para responder a una
conducta GRAVEMENTE PERJUDICIAL PARA LA
CONVIVENCIA.



15) ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O 
CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO

Actuaciones posteriores

• Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su
caso, los espacios donde haya podido permanecer se procederá a
realizar una L+D.

• Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados
en los que el caso confirmado haya permanecido o realizado
actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies
susceptibles de contacto.



15) ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O 
CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO

Antes de salir de casa

• Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a sus hijos/as con síntomas al centro
educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño y
también de cualquier otra incidencia relacionada.

• Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles con COVID-19 o
diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria.

• Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su
valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados.

• Informar al centro educativo de los casos confirmados.
• El centro contactará con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la existencia de

alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19.
• Al alumnado más vulnerable se le recomendará no asistir al centro y el seguimiento de su aprendizaje se hará

en la modalidad a distancia, si en algún momento no se puede garantizar su seguridad (ratios elevadas,
distancia de seguridad...).

Otras actuaciones



17) ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE

Instrucciones proporcionadas para el examen presencial

• El alumnado convocado se presentará 15 minutos antes de la hora indicada de examen y esperará en el porche
exterior del centro manteniendo la distancia de seguridad con sus compañeros, hasta ser nombrado por su
profesor para acceder en orden al aula indicada.

• El acceso se hará por nombramiento, se realizará desinfección de manos y se accederá al aula de uno en uno.
• Las aulas serán dispuestas en fila de uno y a la distancia de seguridad, el Equipo Directivo habilitará y dará

orden de desinfección de cuantas aulas sean precisas de la primera y segunda planta para la realización de las
pruebas, incluyendo igualmente en el protocolo de desinfección la sala Horno, por ser más espaciosa, para
aquel departamento que pueda contar con un número mayor de alumnado.

• Tras la realización de una prueba, el aula será debidamente ventilada y desinfectada para la reutilización por
otro grupo.

• El alumno/a acudirá con el material necesario para la realización de la prueba.
• Las aulas son numeradas y asignadas al profesorado, de modo que entre ocupación y nueva ocupación de un

aula habrá una pausa mínima de 2 horas para ventilación y desinfección de ésta por parte del personal de
limpieza.

• En caso de que un profesor supere el número de 30 alumnos por aula, el alumnado será distribuido bajo
supervisión de otro profesor del mismo departamento en un aula distinta.



18) DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES 
INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS

Antes del 15 de septiembre

• 1º y 2º de ESO: 8 de septiembre, 10:00 h.
• 3º y 4º de ESO: 8 de septiembre, 10:00 h.
• Ciclos formativos y Bachillerato: 12:00 h.

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de
noviembre con los padres, madres o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su
grupo

De forma telemática, según el calendario elaborado por la Jefatura de Estudios.

Otras vías y gestión de la información

Se utilizarán, entre otras, iPasen, personas delegadas de grupo, personas delegadas del alumnado, Juntas de
delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios y medios de comunicación local.

• Por los miembros del Equipo Directivo.
• Por videoconferencia.



19) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

SeguimientoEvaluación

Periódicos
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las medidas
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19) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

Seguimiento



19) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

Evaluación




